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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en
copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

2

Artículo 191 de la Ley Federal de
Derechos; 220 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 15 del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano Y
Vienda.

• Que el director de licitaciones, contratos y
precios unitarios y el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.
• Que el jefe de departamento de licitaciones y
contratos cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra publica. debido a que
adjudican de forma directa a esta empresa
cuando en su tarjeta de precios unitarios
consideran un cargo adicional erroneo, asi como
la parte directiva emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones; y el que
presenten mayores observaciones y reincidan
sean sancionados.                                  

3

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

4

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados. 

Suministro e instalación 
de semáforos para el 
boulevard 16 de 
septiembre, Localidad: 
Apizaco, Municipio: 
Apizaco

Contratista: “Semex 
S.A. de C.V.", C. Marco 
Alonso Camizau 
Valderrama
Residente 
Responsable por la 
SECODUVI: Arq. Rene 
Cuapio Morales
Avance físico:100.0%

 Contratado: 
$1,177,117.31
Ejercido: 
$1,177,117.31

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de
la observación con núm. 2 descrita en el anexo B.

PD/SECODUVI/002/15 Inicio de 
contrato: 
16/02/2015
Termino de 
contrato: 
15/03/2015
Visita: 
03/09/2015

Muro de contención en 
unidad habitacional 
Xicoténcatl, Localidad: 
Tlaxcala, Municipio: 
Tlaxcala

Contratista: Ing. Marcos 
Humberto Osorio 
Santos
Residente 
Responsable por la 
SECODUVI: Ing. Miguel 
Roldan Zarate
Avance físico:100%

 Contratado: 
$119,366.93
Ejercido: 
$119,366.98
Saldo a 
cancelar: $0.05

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Ing. Miguel Roldan Zarate y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,
debido a que no presentan la siguiente información:
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Arq. Rene Cuapio Morales y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables; el primero por la elaboración de la documentación y el segundo por la integración al
expediente unitario hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de licitaciones, contratos y precios
unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl y el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel
Santacruz Santacruz son los responsable de garantizar las licitaciones y adjudicaciones directas de obra pública
y de Servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a lo establecido en la legislación vigente
aplicable. Debido a que en “Análisis de todos los precios unitarios”, utilizan el cargo adicional de 0.5025% por
concepto de Inspección y vigilancia para la Secretaría de la Función Pública, cuando este cargo es de 0.5% 

No.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO A

ACCIÓN EMITIDA
MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2015

Inicio de 
contrato: 
31/01/2015
Termino de 
contrato: 
27/02/2015
Visita: 
03/09/2015

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015

NORMATIVAD INCUMPLIDA

PD/SECODUVI/001/15
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5

PD/SECODUVI/073/15 Inicio de 
contrato: 
01/08/2015
Termino de 
contrato: 
30/08/2015
Visita: 
02/10/2015

Reparación de 
luminarias solar de leds 
de 70 watts, Localidad: 
Santa Anita Huiloac, 
Municipio: Apizaco

Contratista: Ing. 
Fernando Guzmán 
Flores 
Residente 
responsable por la 
SECODUVI: Arq. 
Denisse Cota Hugues
Avance físico:100%

 Contratado: $ 
694,655.76
Ejercido: $ 
694,655.76

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.                      

6

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

7

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.         

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Arq. Denisse Cota Hugues son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de la observación
con núm. 6 descrita en el anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

PD/SECODUVI/099/15 Inicio de 
contrato: 
12/09/2015
Termino de 
contrato: 
11/10/2015
Visita: 
01/12/2015

Construcción de muro 
de contención, 
colocación de malla 
ciclónica y construcción 
de plataformas en la 
unidad médica infantil, 
Localidad: San Matías 
tepetomatitlan, 
Municipio: Apetatitlan 
de Antonio Carvajal.

Contratista: 
Construcciones y 
proyectos kabri, S.A. de 
C.V.
Residente 
responsable por la 
SECODUVI: Ing. Miguel 
Roldan Zarate
Avance físico:100%

 Contratado: 
$160,795.17
Ejercido: 
$160,795.17

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Ing. Miguel Roldan Zarate y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables; el primero por la elaboración de la documentación y el segundo por la integración al
expediente unitario hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las
observaciónes con núm. 7 y 8 descritas en el anexo B.

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ
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1

PD/SECODUVI/005/15 Inicio de 
contrato: 
14/03/2015
Termino de 
contrato: 
03/04/2015
Visita: 
03/09/2015

Estudio geofísico para 
la perforación de pozo 
para agua potable, 
Localidad: San José 
Teacalco, Municipio: 
Huamantla

Contratista: “Ingeniería 
Armónica, S.A. de C.V.”  
Ing. Carlos Victoria 
Hernández.
Residente 
Responsable por la 
SECODUVI: Ing. Arq. 
H. Antonio Texis 
Sánchez
Avance físico:100.0%

 Contratado: 
$42,913.72
Ejercido: 
$42,913.72

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.             

1

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

2

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.                  

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Arq. H. Antonio Texis Sánchez son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de
la observación con núm. 3 descrita en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Arq. Rene Cuapio Morales son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las
observaciónes con núm. 4 y 5 descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Arq. Rene Cuapio Morales y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables; el primero por la elaboración de la documentación y el segundo por la integración al
expediente unitario hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2015

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENLACE DE TRANSPORTE 2015

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. GERMAN CORTES MINOR

PD/SECODUVI/072/15 Inicio de 
contrato: 
01/08/2015
Termino de 
contrato: 
29/09/2015
Visita: 
19/10/2015

Levantamientos 
topográficos con 
cálculo de volúmenes 
de obra, altimetría y 
planimetrías, Localidad: 
Varias, Municipio: 
Varios

Contratista: Ing. Ivonne 
Hernández Argaez
Residente 
responsable por la 
SECODUVI: Arq. Rene 
Cuapio Morales
Avance físico:100%

 Contratado: 
$358,584.59
Ejercido: 
$358,584.59

ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

ING. GERMAN CORTES MINOR

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA



4 de 6

PXS



5 de 6



6 de 6



1 de 6

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/001/15 Inicio de 

contrato: 

31/01/2015

Termino de 

contrato: 

27/02/2015

Visita: 

03/09/2015

Suministro e 

instalación de 

semáforos para el 

boulevard 16 de 

septiembre, Localidad: 

Apizaco, Municipio: 

Apizaco

Contratista: “Semex 

S.A. de C.V.", C. 

Marco Alonso Camizau 

Valderrama

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Arq. Rene 

Cuapio Morales

Avance físico:100.0%

 Contratado: 

$1,177,117.31

Ejercido: 

$1,177,117.31

 $       4,009.48 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador

evidencia con reporte

fotográfico de diferentes

ángulos donde se vea la

ejecución del concepto y se

aprecie físicamente con

claridad la colocación de

tubería de pvc de 4” en

sustitución de la de 2”.

2

PD/SECODUVI/002/15 Inicio de 

contrato: 

16/02/2015

Termino de 

contrato: 

15/03/2015

Visita: 

03/09/2015

Muro de contención en 

unidad habitacional 

Xicoténcatl, Localidad: 

Tlaxcala, Municipio: 

Tlaxcala

Contratista: Ing. 

Marcos Humberto 

Osorio Santos

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Miguel Roldan Zarate

Avance físico:100%

 Contratado: 

$119,366.93

Ejercido: 

$119,366.98

Saldo a 

cancelar: $0.05

 $       2,702.77 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

3

PD/SECODUVI/073/15 Inicio de 

contrato: 

01/08/2015

Termino de 

contrato: 

30/08/2015

Visita: 

02/10/2015

Reparación de 

luminarias solar de 

leds de 70 watts, 

Localidad: Santa Anita 

Huiloac, Municipio: 

Apizaco

Contratista: Ing. 

Fernando Guzmán 

Flores 

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Arq. 

Denisse Cota Hugues

Avance físico:100%

 Contratado: $ 

694,655.76

Ejercido: $ 

694,655.76

 $     11,608.04 Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

4

 $       1,509.08 Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones,

contratos y precios unitarios y el residente de obra de la SECODUVI el Ing., Mauricio

Popocatl Rodríguez e Arq. Rene Cuapio Morales son responsables de Validar los

precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y

finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el concepto con clave

(9) Base para base de control y semáforo peatonal, de 40x40x110cm….toda vez que el

concepto menciona tubo pvc y codo pvc de 2” de diámetro, en la tarjeta se analiza precio

unitario de tubería y codo de 4”, al ser un costo más elevado que el que especifica el

concepto, se realiza la deductiva, al pagarlo con un P. U. de $2,818.69 por cada pieza,

por lo que deberá reintegrar $4,009.48 I. V. A. Incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave (2.2) Muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero cemento-

arena 1:3… con un P.U. de $ 1,430.04 se pagaron 52.77 m³ y ejecutados se

encontraron 50.88 m³ por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

1.89 m³, resultando un monto de $ 2,702.77 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el

concepto con clave (1) Reemplazo de lámpara de súper leds de 70 watts… con un P.U.

de $11,608.04 se pagaron 29.0 piezas y ejecutadas se encontraron 28.0 piezas, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto

de $ 11,608.04 IVA incluido.

PD/SECODUVI/099/15 Inicio de 

contrato: 

12/09/2015

Termino de 

contrato: 

11/10/2015

Visita: 

01/12/2015

Construcción de muro 

de contención, 

colocación de malla 

ciclónica y 

construcción de 

plataformas en la 

unidad médica infantil, 

Localidad: San Matías 

 Contratado: 

$160,795.17

Ejercido: 

$160,795.17

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave (9) Cadena de 20x20cm concreto f'c=200kg/cm2… con un P.U. de $274.08 las

características de este concepto no corresponden a lo ejecutado físicamente,debido a

que la cadena ejecutada es de sección 16x20cm por lo que se determina un monto de

daño por $1,509.08 que corresponde a la deductiva del concepto pagado con el

ejecutado de 60.34 ml.

CONCEPTO UNIDAD

P.U. ESTIMADO 

(c/I.V.A.)

P.U. MERCADO 

(c/I.V.A.)

DIFERENCIA DE 

P.U. CANTIDAD TOTAL (c/I.V.A.)

(9) Base para 

base de control 

y semaforo 

peatonal… PZA 2,818.69$           2,729.59$           89.10 45 4,009.48$           
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 $       3,280.85 Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

 $     23,110.22 

1

PD/SECODUVI/005/15 Inicio de 

contrato: 

14/03/2015

Termino de 

contrato: 

03/04/2015

Visita: 

03/09/2015

Estudio geofísico para 

la perforación de pozo 

para agua potable, 

Localidad: San José 

Teacalco, Municipio: 

Huamantla

Contratista: “Ingeniería 

Armónica, S.A.de C.V.”  

Ing. Carlos Victoria 

Hernández.

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Arq. 

H. Antonio Texis 

Sánchez

Avance físico:100.0%

 Contratado: 

$42,913.72

Ejercido: 

$42,913.72

 $       3,480.00 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

 $       3,480.00 

01/12/2015 Localidad: San Matías 

Tepetomatitlan, 

Municipio: Apetatitlan 

de Antonio Carvajal.

Contratista: 

Construcciones y 

proyectos kabri, S.A. 

de C.V.

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Miguel Roldan Zarate

Avance físico:100%

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto 

con clave (16) Rejilla de estructura metálica a base de contramarco de ángulo de 2 

1/2"… con un P.U. de $9,732.45 las características de este concepto no corresponden a 

lo ejecutado físicamente,debido a que la rejilla ejecutada es de sección (2.49X1.18)m,  

por lo que se determina un monto de daño por $3,280.85 que corresponde a la deductiva 

del concepto pagado con el ejecutado de 1.0 pieza.

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave (3) Reconocimiento geológico e hidrológico de los pozos cercanos al área de

estudio… con un P.U. de $ 3,480.00 se pagaron 1.0 p.g. el cual no se ejecutó derivado

de la revisión al expediente técnico donde se encuentra dicho estudio, por lo cual hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 p.g., resultando un monto de $

3,480.00 IVA incluido.

5                                            Total

1                                            Total

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2015

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:
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1  $       7,897.55 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

• Emitir en copia certificada a

este ente fiscalizador el

documento faltante observado.

2  $       6,623.14 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

14,520.69$        

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENLACE DE TRANSPORTE 2015
PD/SECODUVI/072/15 Inicio de 

contrato: 

01/08/2015

Termino de 

contrato: 

29/09/2015

Visita: 

19/10/2015

Levantamientos 

topográficos con 

cálculo de volúmenes 

de obra, altimetría y 

planimetrías, 

Localidad: Varias, 

Municipio: Varios

Contratista: Ing. Ivonne 

Hernández Argaez

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Arq. Rene 

Cuapio Morales

Avance físico:100%

 Contratado: 

$358,584.59

Ejercido: 

$358,584.59

De la revisión documental se detectó que en la estimación 2(dos) el concepto con clave

(18) Parque Santa Anita Huiloac… con un P.U. de $ 0.96 se pagaron 8,202.69 m² los

cuales no se encontraron ejecutados toda vez que no existe cálculo de áreas, cálculo de

volúmenes, y planimetría, dentro de los archivos estimados, resultando un monto de $

7,897.55 IVA incluido.

De la revisión documental se detectó que en la estimación 2(dos) el concepto con clave

(22) Calle Francisco I Madero (lev. Tecnológico)… con un P.U. de $ 3,619.20 se

pagaron 1.83 km los cuales no se encontraron ejecutados, debido a que no existe

cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y secciones, dentro de los archivos estimados,

resultando un monto de $ 6,623.14 IVA incluido.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. GERMAN CORTES MINOR C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

2                                           Total

ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en
copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

2

Artículo 191 de la Ley Federal de
Derechos; 220 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 15 del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano Y
Vienda.

• Que el director de licitaciones, contratos y
precios unitarios y el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.
• Que el jefe de departamento de licitaciones y
contratos cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra publica. debido a que
adjudican de forma directa a esta empresa
cuando en su tarjeta de precios unitarios
consideran un cargo adicional erroneo, asi como
la parte directiva emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones; y el que
presenten mayores observaciones y reincidan
sean sancionados.                                  

3

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

4

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados. 

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PD/SECODUVI/001/15 Inicio de 
contrato: 
31/01/2015
Termino de 
contrato: 
27/02/2015
Visita: 
03/09/2015

Suministro e instalación 
de semáforos para el 
boulevard 16 de 
septiembre, Localidad: 
Apizaco, Municipio: 
Apizaco

Contratista: “Semex 
S.A. de C.V.", C. Marco 
Alonso Camizau 
Valderrama
Residente 
Responsable por la 
SECODUVI: Arq. Rene 
Cuapio Morales
Avance físico:100.0%

 Contratado: 
$1,177,117.31
Ejercido: 
$1,177,117.31

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Arq. Rene Cuapio Morales y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables; el primero por la elaboración de la documentación y el segundo por la integración al
expediente unitario hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de licitaciones, contratos y precios
unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl y el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel
Santacruz Santacruz son los responsable de garantizar las licitaciones y adjudicaciones directas de obra pública
y de Servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a lo establecido en la legislación vigente
aplicable. Debido a que en “Análisis de todos los precios unitarios”, utilizan el cargo adicional de 0.5025% por
concepto de Inspección y vigilancia para la Secretaría de la Función Pública, cuando este cargo es de 0.5% 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

PD/SECODUVI/002/15 Inicio de 
contrato: 
16/02/2015
Termino de 
contrato: 
15/03/2015
Visita: 
03/09/2015

Muro de contención en 
unidad habitacional 
Xicoténcatl, Localidad: 
Tlaxcala, Municipio: 
Tlaxcala

Contratista: Ing. Marcos 
Humberto Osorio 
Santos
Residente 
Responsable por la 
SECODUVI: Ing. Miguel 
Roldan Zarate
Avance físico:100%

 Contratado: 
$119,366.93
Ejercido: 
$119,366.98
Saldo a 
cancelar: $0.05

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Ing. Miguel Roldan Zarate y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,
debido a que no presentan la siguiente información:
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de
la observación con núm. 2 descrita en el anexo B.
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PD/SECODUVI/073/15 Inicio de 
contrato: 
01/08/2015
Termino de 
contrato: 
30/08/2015
Visita: 
02/10/2015

Reparación de 
luminarias solar de leds 
de 70 watts, Localidad: 
Santa Anita Huiloac, 
Municipio: Apizaco

Contratista: Ing. 
Fernando Guzmán 
Flores 
Residente 
responsable por la 
SECODUVI: Arq. 
Denisse Cota Hugues
Avance físico:100%

 Contratado: $ 
694,655.76
Ejercido: $ 
694,655.76

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.                      

6

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

7

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.         

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Arq. Denisse Cota Hugues son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de la observación
con núm. 6 descrita en el anexo B.

PD/SECODUVI/099/15 Inicio de 
contrato: 
12/09/2015
Termino de 
contrato: 
11/10/2015
Visita: 
01/12/2015

Construcción de muro 
de contención, 
colocación de malla 
ciclónica y construcción 
de plataformas en la 
unidad médica infantil, 
Localidad: San Matías 
tepetomatitlan, 
Municipio: Apetatitlan 
de Antonio Carvajal.

Contratista: 
Construcciones y 
proyectos kabri, S.A. de 
C.V.
Residente 
responsable por la 
SECODUVI: Ing. Miguel 
Roldan Zarate
Avance físico:100%

 Contratado: 
$160,795.17
Ejercido: 
$160,795.17

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Ing. Miguel Roldan Zarate y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables; el primero por la elaboración de la documentación y el segundo por la integración al
expediente unitario hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las
observaciónes con núm. 7 y 8 descritas en el anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2015
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/005/15 Inicio de 
contrato: 
14/03/2015
Termino de 
contrato: 
03/04/2015
Visita: 
03/09/2015

Estudio geofísico para 
la perforación de pozo 
para agua potable, 
Localidad: San José 
Teacalco, Municipio: 
Huamantla

Contratista: “Ingeniería 
Armónica, S.A. de C.V.”  
Ing. Carlos Victoria 
Hernández.
Residente 
Responsable por la 
SECODUVI: Ing. Arq. 
H. Antonio Texis 
Sánchez
Avance físico:100.0%

 Contratado: 
$42,913.72
Ejercido: 
$42,913.72

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.             

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Arq. H. Antonio Texis Sánchez son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de
la observación con núm. 3 descrita en el anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENLACE DE TRANSPORTE 2015
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y 70
de la Ley Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios. Punto Nº I,
IV, V de la funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria Tecnica
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización,
así como la parte directiva regule y vigile que
todos los procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en tiempo y
forma; sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director de
Obras Públicas, residentes de obra y contratistas
para la presentación de la documentación
comprobatoria.

2

Artículos 58 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda

• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión
de estimaciones para evitar pagos en exceso y
sanciones en su caso a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien reincidan sean
sancionados.                  

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PD/SECODUVI/072/15 Inicio de 
contrato: 
01/08/2015
Termino de 
contrato: 
29/09/2015
Visita: 
19/10/2015

Levantamientos 
topográficos con 
cálculo de volúmenes 
de obra, altimetría y 
planimetrías, Localidad: 
Varias, Municipio: 
Varios

Contratista: Ing. Ivonne 
Hernández Argaez
Residente 
responsable por la 
SECODUVI: Arq. Rene 
Cuapio Morales
Avance físico:100%

 Contratado: 
$358,584.59
Ejercido: 
$358,584.59

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el C. Arq. Rene Cuapio Morales y el Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables; el primero por la elaboración de la documentación y el segundo por la integración al
expediente unitario hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Arq. Rene Cuapio Morales son responsables por
la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las
observaciónes con núm. 4 y 5 descritas en el anexo B.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/001/15 Inicio de 

contrato: 

31/01/2015

Termino de 

contrato: 

27/02/2015

Visita: 

03/09/2015

Suministro e 

instalación de 

semáforos para el 

boulevard 16 de 

septiembre, Localidad: 

Apizaco, Municipio: 

Apizaco

Contratista: “Semex 

S.A. de C.V.", C. 

Marco Alonso Camizau 

Valderrama

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Arq. Rene 

Cuapio Morales

Avance físico:100.0%

 Contratado: 

$1,177,117.31

Ejercido: 

$1,177,117.31

 $       4,009.48 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador

evidencia con reporte

fotográfico de diferentes

ángulos donde se vea la

ejecución del concepto y se

aprecie físicamente con

claridad la colocación de

tubería de pvc de 4” en

sustitución de la de 2”.

2

PD/SECODUVI/002/15 Inicio de 

contrato: 

16/02/2015

Termino de 

contrato: 

15/03/2015

Visita: 

03/09/2015

Muro de contención en 

unidad habitacional 

Xicoténcatl, Localidad: 

Tlaxcala, Municipio: 

Tlaxcala

Contratista: Ing. 

Marcos Humberto 

Osorio Santos

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Miguel Roldan Zarate

Avance físico:100%

 Contratado: 

$119,366.93

Ejercido: 

$119,366.98

Saldo a 

cancelar: $0.05

 $       2,702.77 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

3

PD/SECODUVI/073/15 Inicio de 

contrato: 

01/08/2015

Termino de 

contrato: 

30/08/2015

Visita: 

02/10/2015

Reparación de 

luminarias solar de 

leds de 70 watts, 

Localidad: Santa Anita 

Huiloac, Municipio: 

Apizaco

Contratista: Ing. 

Fernando Guzmán 

Flores 

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Arq. 

Denisse Cota Hugues

Avance físico:100%

 Contratado: $ 

694,655.76

Ejercido: $ 

694,655.76

 $     11,608.04 Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

4

 $       1,509.08 Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones,

contratos y precios unitarios y el residente de obra de la SECODUVI el Ing., Mauricio

Popocatl Rodríguez e Arq. Rene Cuapio Morales son responsables de Validar los

precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y

finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el concepto con clave

(9) Base para base de control y semáforo peatonal, de 40x40x110cm….toda vez que el

concepto menciona tubo pvc y codo pvc de 2” de diámetro, en la tarjeta se analiza precio

unitario de tubería y codo de 4”, al ser un costo más elevado que el que especifica el

concepto, se realiza la deductiva, al pagarlo con un P. U. de $2,818.69 por cada pieza,

por lo que deberá reintegrar $4,009.48 I. V. A. Incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el

concepto con clave (1) Reemplazo de lámpara de súper leds de 70 watts… con un P.U.

de $11,608.04 se pagaron 29.0 piezas y ejecutadas se encontraron 28.0 piezas, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto

de $ 11,608.04 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave (2.2) Muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero cemento-

arena 1:3… con un P.U. de $ 1,430.04 se pagaron 52.77 m³ y ejecutados se

encontraron 50.88 m³ por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

1.89 m³, resultando un monto de $ 2,702.77 IVA incluido.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PD/SECODUVI/099/15 Inicio de 

contrato: 

12/09/2015

Termino de 

contrato: 

11/10/2015

Visita: 

01/12/2015

Construcción de muro 

de contención, 

colocación de malla 

ciclónica y 

construcción de 

plataformas en la 

unidad médica infantil, 

Localidad: San Matías 

 Contratado: 

$160,795.17

Ejercido: 

$160,795.17

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave (9) Cadena de 20x20cm concreto f'c=200kg/cm2… con un P.U. de $274.08 las

características de este concepto no corresponden a lo ejecutado físicamente,debido a

que la cadena ejecutada es de sección 16x20cm por lo que se determina un monto de

daño por $1,509.08 que corresponde a la deductiva del concepto pagado con el

ejecutado de 60.34 ml.

CONCEPTO UNIDAD

P.U. ESTIMADO 

(c/I.V.A.)

P.U. MERCADO 

(c/I.V.A.)

DIFERENCIA DE 

P.U. CANTIDAD TOTAL (c/I.V.A.)

(9) Base para 

base de control 

y semaforo 

peatonal… PZA 2,818.69$           2,729.59$           89.10 45 4,009.48$           



2 de 4

5

 $       3,280.85 Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

 $     23,110.22 

01/12/2015 Localidad: San Matías 

Tepetomatitlan, 

Municipio: Apetatitlan 

de Antonio Carvajal.

Contratista: 

Construcciones y 

proyectos kabri, S.A. 

de C.V.

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Miguel Roldan Zarate

Avance físico:100%

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto 

con clave (16) Rejilla de estructura metálica a base de contramarco de ángulo de 2 

1/2"… con un P.U. de $9,732.45 las características de este concepto no corresponden a 

lo ejecutado físicamente,debido a que la rejilla ejecutada es de sección (2.49X1.18)m,  

por lo que se determina un monto de daño por $3,280.85 que corresponde a la deductiva 

del concepto pagado con el ejecutado de 1.0 pieza.

5                                            Total

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/005/15 Inicio de 

contrato: 

14/03/2015

Termino de 

contrato: 

03/04/2015

Visita: 

03/09/2015

Estudio geofísico para 

la perforación de pozo 

para agua potable, 

Localidad: San José 

Teacalco, Municipio: 

Huamantla

Contratista: “Ingeniería 

Armónica, S.A.de C.V.”  

Ing. Carlos Victoria 

Hernández.

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Arq. 

H. Antonio Texis 

Sánchez

Avance físico:100.0%

 Contratado: 

$42,913.72

Ejercido: 

$42,913.72

 $       3,480.00 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

 $       3,480.00 

MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave (3) Reconocimiento geológico e hidrológico de los pozos cercanos al área de

estudio… con un P.U. de $ 3,480.00 se pagaron 1.0 p.g. el cual no se ejecutó derivado

de la revisión al expediente técnico donde se encuentra dicho estudio, por lo cual hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 p.g., resultando un monto de $

3,480.00 IVA incluido.

1                                            Total

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENLACE DE TRANSPORTE 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $       7,897.55 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

• Emitir en copia certificada a

este ente fiscalizador el

documento faltante observado.

2  $       6,623.14 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

14,520.69$        

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PD/SECODUVI/072/15 Inicio de 

contrato: 

01/08/2015

Termino de 

contrato: 

29/09/2015

Visita: 

19/10/2015

Levantamientos 

topográficos con 

cálculo de volúmenes 

de obra, altimetría y 

planimetrías, 

Localidad: Varias, 

Municipio: Varios

Contratista: Ing. Ivonne 

Hernández Argaez

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Arq. Rene 

Cuapio Morales

Avance físico:100%

 Contratado: 

$358,584.59

Ejercido: 

$358,584.59

De la revisión documental se detectó que en la estimación 2(dos) el concepto con clave

(18) Parque Santa Anita Huiloac… con un P.U. de $ 0.96 se pagaron 8,202.69 m² los

cuales no se encontraron ejecutados toda vez que no existe cálculo de áreas, cálculo de

volúmenes, y planimetría, dentro de los archivos estimados, resultando un monto de $

7,897.55 IVA incluido.

De la revisión documental se detectó que en la estimación 2(dos) el concepto con clave

(22) Calle Francisco I Madero (lev. Tecnológico)… con un P.U. de $ 3,619.20 se

pagaron 1.83 km los cuales no se encontraron ejecutados, debido a que no existe

cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y secciones, dentro de los archivos estimados,

resultando un monto de $ 6,623.14 IVA incluido.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

2                                           Total

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. GERMAN CORTES MINOR ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA
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